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Editorial
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Proponemos como tema principal 
p a r a  e s t e  n ú m e r o  d e  C a m i n o s 
Diocesanos la formación en la sexualidad 
responsable, con el fin de  animar su 
abordaje en el ámbito familiar.

“Entre las múltiples dificultades que 
los padres de familia encuentran hoy, aun 
teniendo en cuenta los  d iversos 
contextos culturales, se encuentra la de 
ofrecer a los hijos una adecuada 
preparación para la vida adulta, en 
particular respecto a educación sobre el 
verdadero significado de la sexualidad, 
producto, básicamente, de una presión 
hacia la banalización del sexo. Domina 
una cultura donde reina una información 
despersonalizada, lúdica, con frecuencia 
pesimista y sin respeto para las diversas 
etapas de la formación y evolución de los 
adolescentes y de los jóvenes, bajo el 
inf lujo de un desviado concepto 
individualista de la libertad y de un 
contexto desprovisto de los valores 
fundamentales sobre la vida, sobre el 
amor y sobre la familia”, advertía hace 
algunos años el Pontificio Consejo de la 
Familia.

En los tiempos que corren el 
fenómeno se agrava cada día fomentado 

desde los medios de comunicación, los 
cambios de hábitos en el vestir, el 
punzante acoso de aquellos grupos 
antivida que buscan implantar derechos 
inexistentes para que el mundo le siga 
dando la espalda a Dios.

La sexualidad es un don de Dios, un 
regalo del Padre que debemos cuidar, por 
eso es necesario abordarla de manera 
integral, no desprendida de la dignidad 
de la persona. Es por esto mismo 
indispensable la labor educativa de los 
padres, conocedores de sus propios 
hijos. Los padres nunca deben sentirse 
solos en esta tarea. La Iglesia los sostiene 
y los estimula, segura de que les cabe 
desarrollar esta función mejor que 
cualquier otro.

El abordaje de la sexualidad que 
proponemos en las siguientes páginas se 
extiende también al matrimonio y a otros 
campos de la vida humana. Es que la 
sexualidad no es en la Iglesia un tabú, 
como algunos pretenden hacer ver, sino 
que es la huella de Dios, comunidad de 
amor que participa al hombre - varón y 
mujer - a su imagen y semejanza. Por eso 
es también medio de comunicación con 
Dios.
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La sexualidad, como todo lo que salió de las manos del 
Dios bueno y creador, es algo noble, bueno y bello cuando la 
vivimos según el plan de Dios. Por el contrario, cuando 
convertimos el sexo en un producto de consumo, como 
ocurre con el negocio de la pornografía, la prostitución o las 
variadas formas de “cosificar” y envilecer a la persona 
humana, generalmente a la mujer, rebajamos y perdemos el 
valor auténtico y la genuina riqueza de la sexualidad. 

 Siempre la sexualidad  
es expresión de la persona y, 
en la comunión de amor, es 
también el medio para una 
de las obras más bellas que 
pueden realizar el varón y la 
mujer: donarse  en los hijos y 
e n r i q u e c e r s e  r e c í p r o -
camente y a los demás con 
nuevos invitados al banquete 
de la vida.

E s t e  n ú m e r o  d e 
Caminos diocesanos brinda 
m u c h o  m a t e r i a l  p a r a 
formarnos cristianamente 
en esta dimensión tan importante de la vida personal y social. 
Para iluminar nuestras conciencias y para ayudarnos a 
elecciones libres y profundas, que marquen la vida para el 
bien.

Hoy la ideología de género y los intereses del 
consumismo y del subjetivismo individualista nos 
bombardean continuamente, a través de los medios de 
comunicación y de la realidad virtual, con propuestas que 
invitan al placer “usando” el sexo, pero que alejan al hombre 
de la auténtica felicidad. Por el contrario, hoy como ayer, la 
sabiduría de la Palabra de Dios y de la enseñanza 
experimentada de la Iglesia nos ofrece una brújula para no 
desorientarnos y vivir plenamente la sexualidad, y nos aporta 
una luz bellísima para recorrer el verdadero camino a la 
felicidad plena y duradera.

La experiencia de tantos varones y mujeres 
desencantados, desilusionados, hastiados del consumismo 
sexual es aleccionadora. Por el contrario, la experiencia 
luminosa y feliz de tantos jóvenes y adultos, solteros y 
casados, que construyen su vida viviendo la sexualidad en 
conformidad al plan de Dios es La alegría de Adán en el 
Paraíso al ver por primera vez a Eva, la compañera que Dios 

le presentaba para que, siendo 
“los dos una sola carne”, 
colaboraran con Él en la obra 
de la creación (Gn 2, 23-24), es 
e l  s i gno  de  l a  f e l i c idad 
verdadera que se experimenta 
e n  l a  s e x u a l i d a d  b i e n 
vivida.reconfortante y ejempli-
ficadora.

Los invito a abordar estas 
páginas con apertura de mente, 
trasparencia del corazón y 
rectitud en la voluntad. Y estoy 
s e g u r o  d e  q u e  m u c h o s 
encontrarán lecciones sabias, 
ejemplos valiosos, propuestas 

vibrantes que los ayudarán en su propia vida y en el servicio 
de ayudar a sus hijos, amigos y conocidos a abordar con 
seriedad y buenos frutos esta temática tan acuciante y 
necesaria en la actualidad. 

Con mi mejor amor de Padre y hermano

LA SEXUALIDAD ES BUENA Y BELLA 

CUANDO LA VIVIMOS SEGÚN EL PLAN DE DIOS

“La alegría de Adán
 en el Paraíso al ver 

por primera vez a Eva,
 la compañera que Dios 
le presentaba para que, 

siendo “los dos una sola carne”, 
colaboraran con Él en 
la obra de la creación 

es el signo de la felicidad verdadera 
que se experimenta en la sexualidad

 bien vivida.”. 
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LAUDATO SI'

 
«¿Qué tipo de mundo 
queremos dejar a quienes 
nos sucedan, a los niños 
que están creciendo?» (n. 
160). 
Esta pregunta está en el centro de 
L a u d a t o  s i ' ,  l a  e s p e r a d a 
Encíclica del Papa Francisco 
sobre el cuidado de la casa 
común. Y continúa: «Esta 
pregunta no afecta sólo al 
ambiente de manera aislada, 
porque no se puede plantear la 
cuestión de modo fragmentario», 
y nos conduce a interrogarnos 
sobre el sentido de la existencia y 
el valor de la vida social: «¿Para 
qué pasamos por este mundo? 
¿Para qué vinimos a esta vida? 
¿ P a r a  q u é  t r a b a j a m o s  y 
luchamos?  ¿Para  qué  nos 
necesita esta tierra?»: si no nos 
planteamos estas preguntas de 
fondo -dice el Pontífice – «no 
c r e o  q u e  n u e s t r a s 
preocupaciones ecológicas 
puedan obtener resultados 
importantes».

«Laudato si', mi' Signore» 
La Encíclica toma su nombre de la invocación de san 
Francisco, «Laudato si', mi' Signore», que en el Cántico de 
las creaturas recuerda que la tierra, nuestra casa común, «es 
también como una hermana con la que compartimos la 
existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus 
brazos ». Nosotros mismos «somos tierra (cfr Gn 2,7). 
Nuestro propio cuerpo está formado por elementos del 
planeta, su aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y 
restaura». Pero ahora esta tierra maltratada y saqueada 
clama y sus gemidos se unen a los de todos los abandonados 
del mundo.
 El Papa Francisco nos invita a escucharlos, llamando a 
todos y cada uno –individuos, familias, colectivos locales, 
nacionales y comunidad internacional– a una “conversión 
ecológica”, según expresión de San Juan Pablo II, es decir, a 
«cambiar de ruta», asumiendo la urgencia y la hermosura 
del desafío que se nos presenta ante el «cuidado de la casa 
común». Al mismo tiempo, el papa Francisco reconoce que 
«se advierte una creciente sensibilidad con respecto al 
ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera 
y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con 
nuestro planeta», permitiendo una mirada de esperanza 
que atraviesa toda la Encíclica y envía a todos un mensaje 
claro y esperanzado: «La humanidad tiene aún la 
capacidad de colaborar para construir nuestra casa 

común»; «el ser humano es todavía capaz 
de intervenir positivamente»; «no todo 
está perdido, porque los seres humanos, 
capaces de degradarse hasta el extremo, 
pueden también superarse, volver a elegir 
el bien y regenerarse ».
El diálogo aparece en todo el texto, y en el 
capítulo 5 se vuelve instrumento para 
afrontar y resolver los problemas.

El recorrido de la Encíclica 
El recorrido de la Encíclica se desarrolla 
en seis capítulos. A partir de la escucha de 
la situación a partir de los mejores 
conocimientos científicos disponibles 
hoy (cap. 1), recurre a la luz de la Biblia y 
la tradición judeo-cristiana (cap. 2), 
detectando las raíces del problema (cap. 
3) en la tecnocracia y el excesivo repliegue 
autorreferencial del ser humano. La 
propuesta de la Encíclica (cap. 4) es la de 
una «ecología integral, que incorpore 
claramente las dimensiones humanas y 
sociales» (137), inseparablemente 
vinculadas con la situación ambiental. En 
esta perspectiva, el Papa Francisco 
propone (cap. 5) emprender un diálogo 
honesto a todos los niveles de la vida 
social, que facilite procesos de decisión 
transparentes. Y recuerda (cap. 6) que 

ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por 
una conciencia formada y responsable, sugiriendo 
principios para crecer en esta dirección a nivel educativo, 
espiritual, eclesial, político y teológico. El texto termina 
con dos oraciones, una que se ofrece para ser compartida 
con todos los que creen en «un Dios creador omnipotente» 
(246), y la otra propuesta a quienes profesan la fe en 
Jesucristo, rimada con el estribillo «Laudato si'», que abre y 
cierra la Encíclica.  Fuente: www.news.va

 

Nosotros mismos «somos 
tierra. Nuestro propio cuerpo 
está formado por elementos 
del planeta, su aire nos da el 
aliento y su agua nos vivifica y 
restaura». Pero ahora esta 
tierra maltratada y saqueada 
clama y sus gemidos se unen a 
los de todos los abandonados 
del mundo.



140. ¿Qué significa que el Espíritu «habló por los 
Profetas»?

Con el término «Profetas» se entiende a cuantos fueron 
inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de 
Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del 
Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación 
plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento.

141. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el 
Bautista?

El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el 
último profeta del Antiguo Testamento, quien, bajo la 
acción del Espíritu, es enviado para que «prepare al Señor 
un pueblo bien dispuesto» (Lc 1, 17) y anunciar la venida de 
Cristo, Hijo de Dios: aquel sobre el que ha visto descender y 
permanecer el Espíritu, «aquel que bautiza en el Espíritu» 
(Jn 1, 33).

142. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? 

El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la 
preparación del Antiguo Testamento para la venida de 
Cristo. De manera única la llena de gracia y hace fecunda 
su virginidad, para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. 
Hace de Ella la Madre del «Cristo total», es decir, de Jesús 
Cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María está presente entre 
los Doce el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura 
los «últimos tiempos» con la manifestación de la Iglesia.

143. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo, en 
su misión en la tierra?

Desde el primer instante de la Encarnación, el Hijo de Dios, 
por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en 
su humanidad. Jesucristo revela al Espíritu con su 
enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los Padres, y lo 
comunica a la Iglesia naciente, exhalando su aliento sobre 
los Apóstoles después de su Resurrección.

144. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés?

En Pentecostés, cincuenta días después de su Resurrección, 
Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y 
lo manifiesta como Persona divina, de modo que la 
Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de 
Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, 
enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión 
trinitaria.

145. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? 

El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia; 
como Espíritu de Amor, devuelve a los bautizados la 
semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los hace 
vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los 
envía a dar testimonio de la Verdad de Cristo y los organiza 
en sus respectivas funciones, para que todos den «el fruto 
del Espíritu» (Ga 5, 22).

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

 CAPÍTULO TERCERO: “CREO EN EL ESPÍRITU SANTO”

5

GUIADOS POR EL GRÁFICO 28 Y 29 Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

1. ¿Cómo hablaba el Espíritu Santo por los profetas? 

(140)

2. ¿Cómo preparó a Juan Bautista para su misión? (141)

3. ¿Qué obras hizo en la Virgen María? (142)

4. ¿Cómo manifiesta Jesús que tiene al Espíritu Santo? 

(143)

5. ¿Qué hizo Jesús en Pentecostés? (144)

6. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? (145)   

7. ¿Cómo actúa en cada bautizado el Espíritu Santo? 

(145)   
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En el siglo XX, hemos visto terribles ataques a la Fe, y a la 
dignidad humana. Sin embargo, entre medio de las espinas de 
la iniquidad, Dios ha hecho florecer también, la virtudes 
heroicas del Santo. 

San Maximiliano nació en Polonia el 27 de diciembre de 
1893. En ese momento, su patria se encontraba repartida 
entre Prusia, Austria y Rusia, y sólo la fe católica era la que 
la conservaba la identidad de su país. Sus padres eran unos 
pobres tejedores, pero ricos en la fe. 
Tuvieron cinco hijos, de los cuales dos 
murieron tempranamente, y los tres que 
quedaron fueron, José, Francisco, y el 
Santo que hoy conoceremos.

Las dos coronas:
Se llamaba Raimundo, de niño era un 

niño travieso y poco dócil,  a tal punto 
que una vez su madre, rendida de 
agotamiento la dirá: “Hijito, ¿Qué va ser 
de ti?”. Estas palabras penetraron 
profundamente en el corazón del niño. 

Su madre, se sorprendió mucho por 
los cambios en las actitudes del niño; lo 
encontraba frecuentemente frente al altar 
familiar dedicado a la Virgen María y lo 
veía dominado en su carácter a tal punto 
que parecía irreconocible. Llegó a creer 
que padecía alguna enfermedad. 

Por fin, luego de indagarlo por la 
causa de tales cambios,  supo de los 
labios del pequeño, la revelación de un 
episodio que ella guardaría por largo 
tiempo y que contaría algunos meses 
después de la muerte de Maximiliano: 
“cuando tu exclamaste, ¿qué va a ser de 
ti?, yo recé mucho a la Señora para pedirle que me hiciera 
conocer mi porvenir. Estando en la Iglesia y aun 
insistiendo en el ruego, ella se me apareció con dos 
coronas, una blanca y otra roja. Me miraba con afecto y 
me preguntó si quería esas dos coronas. La blanca 
significaba que me conservaría puro; la roja, que sería 
mártir. Respondí: Sí, las quiero. La Señora me miró con 
dulzura y desapareció.”

Vocación a la Milicia, pero ¿Cuál elegir?:
Toda la familia Kolbe era patriota y el joven Raimundo 

se sentía llamado, como todo hijo de Polonia a buscar la 
liberación de su patria oprimida. 

De niño había sido educado en un convento 
franciscano, y ahora sentía en su corazón dos llamados 
aparentemente contrapuestos, pues se inclinaba 
fuertemente a la vida militar, para ser soldado, pero 
también se sentía llamado a tomar el hábito franciscano. 
Finalmente, se resolvió por abrazar la milicia, pero no la 
puramente temporal, sino aquella que él más tarde 
llamaría: “La Milicia de la Inmaculada”. Así fue que 
Raimundo, el 4 de octubre de 1904  tomó el hábito  

franciscano adoptando el nombre de 
“Maximiliano María”, en honor de la 
Virgen.

El Padre Provincial lo mandó a estudiar 
a Roma. Allí empezará a sentir los primeros 
síntomas de tuberculosis, y también allí 
fundará la “Milicia de la Inmaculada”, 
sociedad que tendrá como fin luchar contra 
la masonería y contra los demás servidores 
de Lucifer, y trabajar por la honra de la 
Inmaculada” 

Sacerdote víctima:
El 28 de octubre de 1918 a los 24 años fue 
ordenado sacerdote, tras poco tiempo de 
culminar sus estudios en Roma.  Cuando 
san Maximiliano celebra su Primera Misa 
lleva escritas en papel una larga lista de 
intenciones, y al final de todas lleva escrito 
en latín “Amoremusque ad víctimam”, es decir 
el amor hasta ser  víctima, hasta el sacrificio de 
la vida, que será como una premonición de 
esa caridad heroica que se consumará 
finalmente en su martirio.

También consagró su sacerdocio a la 
Inmaculada. En su diario había escrito: 
“Soy tuyo, totalmente tuyo, en cuanto al 

alma y en cuanto al cuerpo; mi vida entera, mi muerte, mi 
eternidad, te pertenecen para siempre”.

El apóstol de la prensa:
San Maximiliano fue un precursor del apostolado de 

los medios de comunicación, y fundó lo que el llamará, 
“Niepokalanow”, la ciudad de la Inmaculada que era una 
imprenta conventual. Allí  publicaba la revista El Caballero 
de la Inmaculada  y solía decir a los religiosos: “no escribáis 
nada que no pudiera firmar la Virgen María”.

La última prueba…Auschwitz
( continúa en el próximo número)

Vidas ejemplares
SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE 

“El mártir de Auschwitz”  (Primera parte)Por: Pbro. Gabriel Descotte
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Iluminados siempre desde la Palabra de Dios, y acompañados 
por los Padres de la Iglesia, reflexionaremos sobre la 
virginidad en la vida consagrada. Generalmente este tema no 
es bien comprendido por la gente ya que no logra entender 
cómo puede ser que una persona (un joven o una joven) no 
forme una familia o no tenga un esposo o esposa con quien 
compartir una vida y envejecer. A veces se cataloga este tema 
como un tabú y otras como algo arcaico que quedó en el 
pasado. Por eso, el libro de la Sabiduría nos ayudará a 
internalizarnos en la profundidad de este tema. La Sabiduría 
es Cristo que se ofrece a los corazones de 
los hombres para ser contemplado y 
amado, y también para recibir amor. Esto 
implica una relación esponsal, en donde 
Cristo es el esposo y el alma es la esposa. 
“Yo la amé y la busqué desde mi juventud, traté 
de tomarla por esposa y me enamoré de su 
hermosura”(Sab8,2). 

Para comenzar este camino esponsal, que 

va más allá de un enamoramiento, es 

necesario un encuentro profundo con la 

Palabra de Dios, ya que ella va guiando 

este amor.“El comienzo de la Sabiduría es el 

verdadero deseo de instruirse, querer instruirse, 

es amarla” (Sab 6,17).San Ambrosio decía 

que “la espada de la Palabra penetra hasta 

lo más profundo del corazón para separar 

la verdad del error”. De este modo, el 

amor se va purificando y la Palabra se 

convierte en filtro para dejar instalado en 

el corazón sólo lo que perdura en el 

tiempo. Así, la Palabra se separa de las páginas de la biblia (del 

papel) para transformarse en arterias del corazón.“Yo decidí 

tomarla por compañera de mi vida, sabiendo que ella sería mi 

consejera para el bien y mi aliento en las preocupaciones y la tristeza” 

(Sab8,9).

La virginidad se va haciendo a medida que se la vive; no es un 

parche para algunos momentos, ni un cartel de presentación. 

Se va aclarando en el camino; se va consolidando en el 

cotidiano vivir. Por lo tanto, las dudas y confusiones son parte 

del camino, las cuales van cuestionando la opción de vida para 

ser purificada con el oro de la Palabra. “Meditar en ella es la 

perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa pronto 

quedará libre de inquietudes” (Sab 6,15).

En la vida consagrada, la virginidad no implica sólo el voto de 

castidad sino que es mucho más amplia: es un estilo de vida. 

Implica una dedicación exclusiva y de calidad a Dios y a su 

Iglesia. No está marcada por un activismo religioso sino que, 

todo lo que hace lo ofrece al Señor. San Pedro Crisólogo decía: 

“Haz de tu corazón un altar para el Señor”.La virginidad es un 

continuo peregrinar, no es una meta alcanzada. “Al reflexionar 

sobre estas cosas, y considerando en mi corazón que en la familiaridad 

con la Sabiduría está la inmortalidad, en su amistad, un gozo 

honesto, en los trabajos de sus manos, inagotables riquezas, en su trato 

asiduo, la prudencia, y en la comunicación 

con ella, la celebridad, yo iba por todas 

partes tratando de poseerla”(Sab 8,17-

18).San Ignacio de Antioquía decía: 

“Es hermoso morir al mundo por el 

Señor para resurgir  en él…He 

crucificado, en mí, todo amor terreno 

(eros) y no tengo llama alguna por las 

cosas de la tierra”.
La virginidad es un don que se recibe 
de Dios gratuitamente y a la vez se 
dona a la humanidad sin amores 
exclusivos sino incluyentes. Es un don 
que engloba el amor en toda su 
amplitud, que hace al consagrado 
íntegro y entregado a todos.“Yo era un 
muchacho naturalmente bueno y había 
recibido un alma bondadosa…pero 
comprendiendo que no podía obtener la 
Sabiduría si Dios no me la concedía, -y ya 
era un signo de prudencia saber de quién 
viene esta gracia- me dirigí al Señor y le 

supliqué, diciéndole de todo corazón” (Sab 8,19.21). Por lo tanto si 
es un don, es un llamado de Dios. No es un capricho o un 
voluntarismo, ni un camino alternativo porque no se 
consiguió novio/a. “La Sabiduría busca por todas partes a los que 
son dignos de ella, se les aparece con benevolencia en los caminos y les 
sale al encuentro en todos sus pensamientos”(Sab 6,16). 

La virginidad implica una vida fecunda. Esto quiere decir que 

está marcada por el amor que se manifiesta concretamente en 

medio de los hermanos y da frutos constantemente. Está 

abierta al amor que se comparte y se convierte en un signo 

visible del amor de Dios. Y ese signo visible se manifiesta en la 

alegría de ser virgen, de ser todo de Dios. San Agustín decía: 

“El gozo de los vírgenes de Cristo será de Cristo, en Cristo, con 

Cristo, tras Cristo, mediante Cristo y por Cristo”.  

LA SEXUALIDAD 
EN LA VIDA CONSAGRADA
Por la Lic. Silvia Corbalán miembro del Soar de María 

La luz de la Palabra

La virginidad implica una vida fecunda 
que está marcada por el amor que se 

manifiesta concretamente en medio de 
los hermanos y da frutos 

constantemente. Está abierta al amor que 
se comparte y se convierte en un signo 

visible del amor de Dios.
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Educar es algo propiamente humano  y se trata de 
transmitir conocimientos, experiencias que ayuden a nuestros 
hijos a conocerse mejor y conocer el mundo, para que puedan 
vivir plenamente como personas. Para que adquieran un 
carácter fuerte que les permita tomar decisiones inteligentes, 
adecuadas. El tema de la sexualidad  está tan usado y abusado 
que debemos los padres prepararnos, formarnos en el modo 
de transmitir los verdaderos  conocimientos para que puedan 
ellos mismos hacer frente a una cultura que presenta una 
imagen deformada de lo que es la sexualidad humana. 

Los padres somos los primeros y principales 
responsables de la educación de nuestros hijos

En primer lugar, debemos saber que las leyes argentinas, 
de educación, de educación sexual, de los derechos de los  
niños, todas prescriben que los contenidos que se enseñen en 
las escuelas deben respetar las convicciones filosóficas, éticas 
y religiosas de los padres, por tanto si algún niño, o joven, o los 
padres consideramos que se está agrediendo en la escuela 
nuestros modos de pensar y de vivir, tenemos el derecho de 
reclamar que no se le dé ese tipo de enseñanza. Está 
reconocido que los padres somos los primeros y principales 
responsables de la educación de nuestros hijos. El Estado 
debe asegurar la educación respetando las 
convicciones de los 
padres y tutores.

Todos sabemos 
que la sexualidad es un 
modo particular de ser 
persona, somos seres 
sexuados, hombre o 
mujer y estamos dotados 
genéticamente desde el 
mismo momento en que 
fuimos concebidos en el 
vientre de nuestra madre y 
así continuamos siendo hasta el momento de la 
muerte. Lo que sucede desde ese momento de la concepción 
en adelante, crecimiento, desarrollo sexual, organización 
cerebral, depende básicamente de esa constitución genética y 
el ambiente e influencias recibidas pueden influir en 
determinadas vivencias y conductas pero no pueden 
modificar el genoma humano, es decir, se sigue siendo 
hombre o mujer. 

Conociendo que somos hombres y mujeres y por la 
experiencia vital de ser hijos de un papá y una mamá, o por 
haber conformado una familia, podemos transmitir a 
nuestros hijos que la sexualidad es algo muy bueno y que está 
orientada a la expresión del amor entre los esposos y al 
mismo tiempo a dar abundantes frutos de amor, que son los 
hijos.

Los padres podemos, sin necesidad de títulos especiales, 
educar a nuestros hijos en la sexualidad como una parte de la 
educación integral, y debemos perder el temor a hablar con 
ellos, ya que si no lo hacemos otros lo harán y corremos el 
riesgo de dejar en manos de personas que, influidas por la 
cultura  dominante, les enseñen errores acerca del significado 

de ser hombre o de ser mujer. Para poder hacer esto debemos 
prepararnos, hablar papá y mamá, leer sobre el tema, asistir a 
cursos para padres, y cuando no se esté seguro de algo en 
determinados aspectos que hacen a la sexualidad consultar 
con personas responsables y formadas que nos asesoren. 

De acuerdo a la edad de los niños y a su madurez y 
sensibilidad, podemos ir educándolos en la sana sexualidad 
desde temprana edad, adecuando nuestras palabras a la 
capacidad de comprensión y al grado de interés que tengan. 
Sabemos que el clima de afecto, de respeto que se vive en el 
hogar entre los padres y con los hijos es fundamental a la hora 
de que los niños nos imiten, pues el ejemplo es el mejor 
argumento que podemos emplear. Recordar que los niños 
aunque no hablen nos observan continuamente y nos 
imitarán en lo que hacemos.

Hablar de sexualidad es hablar de algo bueno
Algo a tener en cuenta es que cada vez  que hablemos de 

cualquier tema con nuestros hijos y también sobre 
sexualidad,  tenemos que explicar o contestar con la verdad. 
Es la mejor manera de que aprendan y que confíen en 
nosotros. Hablar de sexualidad es hablar de algo 

bueno, que permite a los que 
s e  a m a n  d e  v e r d a d 
experimentar gozo, alegría,  
pero al mismo tiempo irán 
a p r e n d i e n d o  q u e  l a 
sexualidad está hecha para 
el amor entre esposos y que 
el  amor verdadero es 
exigente y que hay que 
prepararse para amar. 

Para amar hay que 
conocer, conocerse a uno 

mismo y conocer al otro. Amar es buscar, procurar el bien del 
otro  y para ello debo respetarla en su dignidad, siempre. 
Amar implica también renunciar a cosas legítimas a que 
tengo derecho pero que pasan a un segundo plano si debo 
ocuparme de lograr el bien de la persona amada. Por tanto 
una buena educación, y también una buena educación en la 
sexualidad exige que el niño aprenda a  posponer un premio, 
a esperar para lograr algo que desea, de este modo irá 
formando un carácter fuerte que lo capacitará para poder 
decidir lo mejor para sí mismo, para su familia y para la 
personas con las que se vincule, amigos, maestros. 

COLEGIO SAN RAFAEL
HERMANOS MARISTAS  

  
Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana

Avellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159

PREPARÁNDONOS PARA EL SÍNODO DE LA FAMILIA

  EDUCAR EN LA SEXUALIDAD EN FAMILIA
Por Dr. Miguel Ángel Soler
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En relación al descubrimiento del propio cuerpo y de 
mamá, papá y hermanitos, es conveniente que se le enseñe 
desde chiquito el nombre real de las partes del cuerpo, así 
como de los genitales, siempre con respeto y haciéndole ver 
qué importantes  son y cómo deben ser cuidados, 
higienizados, y protegidos de la vista y manipulación de otros 
ya que están muy relacionados con la vida y con la intimidad 
propia. De este modo, haciéndoles ver la importancia del 
cuerpo y de la dignidad de cada persona, los estamos 
preparando también para protegerse del abuso sexual al 
enseñarles que sus partes íntimas no deben ser expuestas  a la 
vista de otros (salvo papá,  mamá o médico), y que debe avisar 
cuando alguna persona aunque sea familiar o amigo intente 
hacerlo.

Se les debe ayudar, con delicadeza y 
oportunamente, a que descubran cuál 
es su identidad sexual, es decir, 
afirmarlos en lo que naturalmente ya 
son y para ello es de suma importancia 
que les demos muestras  de aceptación 
y de valoración de su masculinidad en 

el caso del varoncito, con 
expresiones tales como: “Qué 
bueno eres Juancito, eres 
hombrecito como papá”, y en 
el caso de la niña afirmándola 
en su femineidad: “Cuánto te 
quiero Teresita, eres buena 
como mamá”. Esta actitud de 
papá y mamá significan un 

mensaje claro en que se los reconoce como persona única y 
valiosa y les permite un desarrollo armónico, integral de todas 
sus potencialidades, desde lo físico, pasando por lo afectivo y 
alcanzando su esfera intelectual  y proporcionando las bases 
para que adquiera una fuerte autoestima al hallarse en 
equilibrio todos los aspectos que conforman su verdadero yo. 

La educación sexual  es ayudar  a formar una 
personalidad de carácter fuerte

Podemos los padres preparar  a nuestros hijos para que 
sean capaces de conducir, dominar sus impulsos, desde muy 

chicos, cuando se les enseña con dulzura, con paciencia y con 
humor a que aprendan a esperar, a no exigir que se les dé ya 
mismo lo que quieren. Si los malcriamos y dejamos que hagan 
lo que quieran, estamos llevándolos a ser pequeños tiranos y a 
querer  que se les cumplan todos sus deseos, a pensar sólo en 
ellos, a ser egoístas, dificultándoles  el desarrollo armónico de 
su personalidad. Cuando esto sucede, es más probable que 
tengan problemas en su vida familiar y social, incluyendo su 
vida afectivo-sexual, al no desarrollar el autodominio y la 
capacidad de sacrificio que requiere un amor verdadero.

El objetivo de una verdadera educación comprende 
iluminar la inteligencia  enseñándoles a pensar, 
proponiéndoles sendas  para que descubran por sí mismos 
que es lo bueno para ellos, guiándolos para que  expresen sus 
sentimientos y aprendan a manejar sus emociones, 
respetando  su libertad, haciéndoles ver que confiamos en su 
responsabilidad y asumir que podemos equivocarnos y que a 
ellos también les puede suceder. Tenemos que ser coherentes y 
tratar de transmitirles  que ante las dificultades, ante las caídas 
tanto nuestras como de ellos, podemos rectificar el rumbo, 
pedir perdón y perdonar… Esto en la vida familiar es 
expresión de que los queremos, que seguimos confiando en 
ellos y permite restablecer los lazos de comunicación y de 
afecto. Los niños y jóvenes necesitan sentirse queridos, 
valorados y también necesitan que se los corrija, 
adecuadamente, sin violencia y sin humillaciones, pero 
necesitan de nuestros límites que les señalan el camino. El 
renunciar a poner límites puede significar para ellos una 
forma de abandonarlos.

La educación sexual no es sólo informar sobre los aspectos 
físicos y cómo evitar los riesgos del ejercicio de la sexualidad 
tales como enfermedades de transmisión sexual  o embarazos 
no deseados, sino es ayudar  al niño/ joven, a formar su 
personalidad con un carácter fuerte, que le haga descubrir el 
verdadero sentido de la sexualidad humana, que  está 
diseñada para la unión de un hombre y una mujer que se 
comprometen a ayudarse mutuamente, a acompañarse para 
toda la vida y cuyo mejor logro es poder dar vida a otros. Que 
esta decisión de formar una familia es una empresa grande y 
que exige sacrificios, pero que si logramos perseverar en 
mantener estos objetivos claros, será fuente de alegría y 
felicidad. 

PREPARÁNDONOS PARA EL SÍNODO DE LA FAMILIA

CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS Y MILAGROS EUCARÍSTICOS DE  
ESPAÑA,  FATIMA   y  LOURDES. 

Septiembre 2015 
Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Antonio de Padua

 Información : Natalia G.Escudier 260 15 4668175 /Carmen Pastor  260 4421872 /Silvia  Olmedo 260 15 4582009
 ´Mercedes “Tita” Román 15 4632651 /Domingo Pedicone  260 442 84 03 

 

22 días / 19 noches.  
ITINERARIO:  Madrid, Ávila, Toledo, Trujillo, Guadalupe, Sevilla, El Rocío, Fátima, Santiago de Compostela, 

Gijón, Covadonga, Santillana, Loyola, Bilbao, Lourdes, Torreciudad, Tarragona, Barcelona, Zaragoza.         
INCLUYE:   Avión desde Mendoza . Hoteles de 3*** / 4 ****;   

Pensión Completa con vino y agua en todo el recorrido. 
 Autocar exclusivo para el grupo con Guía.   Visitas a lugares previstos.  

Seguros de Asistencia, equipajes y Cancelación. 

  EL DESCUBRIMIENTO DEL PROPIO CUERPO



En el matrimonio nos comunicamos 
a través del diálogo no verbal, a través de 
gestos, caricias, miradas, silencios y de la 
expresión máxima del amor que es la 
relación íntima sexual. Nos podemos 
comunicar a través de nuestro cuerpo, 
porque la unión sexual es un lenguaje de 
amor conyugal, culminación de un 
diálogo afectivo, pleno de ternuras, 
gestos, caricias  y no una simple unión 
física, sin preparación, sin vivir y sin 
valorar paso a paso las etapas previas a la 
unión sexual. El diálogo sexual es 
intimidad total, es amor donante, es 
comunión. La donación  física debe ser 
el resultado de una buena preparación y 
una compenetración total. Qué bueno 
sería que los esposos antes de acostarnos 
procuremos solucionar las posibles 
controversias mediante un diálogo 
sincero que nos lleve a la plenitud de la 
entrega total de cuerpos y almas: “que no 
se ponga el sol sobre un enojo” (Efesios 
4, 26).

La relación sexual es el lenguaje del 
amor en el cual la pareja habla a través de 
su cuerpo.

En la búsqueda de entender la 
sexualidad en el matrimonio, tema no 
poco complejo visto desde la actual 
realidad de nuestra sociedad, la analista 
Dora Tobar plantea que  “en medio de la 
comunidad hispana hay todavía adultos 
casados para los cuales la sexualidad, 
aún dentro del matrimonio, está de 
alguna manera relacionada con algo 
s u c i o,  n o  mu y  b u e n o,  y  h a s t a 
pecaminoso. Por eso no sólo les 
avergüenza hablar de estos  temas sino 
que consideran que quienes han optado 
p o r  e n t r e g a r   s u  v i d a  a  D i o s, 
absteniéndose de relaciones sexuales, 
están más cerca de Dios que ellos que 
han entregado su vida y han dispuesto 
sus cuerpos al bien y placer de su 
cónyuge”

La autora reflexiona acerca de este 
paradigma que se presenta y plantea que 
“la visión que la Iglesia tiene de la 
sexualidad es muy distinta y positiva” y 
nos aporta una serie de justificativos al 
respecto, desde lo que la propia Iglesia 
nos dice:

-La sexualidad, dice la Iglesia, no es 
sólo un magnífico regalo de Dios gracias 
al cual podemos experimentar el placer, 
la alegría y la santidad de la íntima 
comunicac ión ent re  una  pare ja 
(finalidad unitiva de la sexualidad), sino 
también el extraordinario medio a través 
del cual se transmite la vida a un nuevo 
ser humano (finalidad procreadora de la 
sexualidad) (CIC, 2363).

-Por eso, la sexualidad es una realidad 
que nos hace similares a Dios, o mejor, 
es la realidad que claramente deja ver 
que hemos sido creados a imagen y 

semejanza de un Dios Trinitario que, al 
crearnos en Cristo, compartió con 
nosotros su íntima capacidad de 
expresar amor y darse totalmente a los 
otros (Catecismo de la Iglesia Católica, 
1604). 

En otras palabras, la sexualidad es un 
acto de entrega y por eso es un gesto 
exclusivamente marital (CIC, 2361). 
Supone el compromiso matrimonial 
mediante el sacramento, y  la decisión 
real de expresar y realizar, cada relación 
sexual, como un acto de verdadera 
entrega donde cada cónyuge busque 
primero y sobre todo el bien y la 
satisfacción del otro. “Esto supone no 
poca paciencia, simpatía y tiempo” 
(Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 
34).

Por ello el lecho nupcial supone un 
altar donde la pareja consuma y celebra, 
en el lenguaje o liturgia poderosa de los 
gestos, la decisión sagrada de dar todo, 
por el bien  del otro. De ahí que el sexo, 
en este contexto de entrega, no sólo 
exprese sino que produzca unión íntima 
que aumenta y sostiene el amor entre 
esposos (véase Vaticano II,Gaudium Et 
Spes, 49). 

En conclusión, la sexualidad en el 
matrimonio debe ser vivida con 
castidad. Y ser castos significa siempre 
buscar el bien de la pareja, practicar la 
fidelidad conyugal y estar abiertos al 
d o n  d e  l a  v i d a .  Y,  c u a n d o  l a s 
circunstancias lo requieran, los esposos 
pueden hacer uso de la continencia 
sexual durante los días del ciclo 
menstrual cuando la mujer es fértil, 
como un método de control natal 
(método natural). Este método respeta el 
cuerpo de los esposos, promueve la 
ternura entre ellos y favorece un 
crecimiento en la auténtica libertad 
(CIC, 2370).
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  SEXUALIDAD EN EL MATRIMONIO 
Por Margarita y Héctor Lana, Delegados Zona Cuyo Movimiento Familiar Cristiano.

El lecho nupcial es, en cierto modo, un altar donde la pareja consume y celebra, en el lenguaje 
poderoso de los gestos, la decisión sagrada de dar todo por el bien del otro.



Ciertos temas, como las cosas muy valiosas, no se 
muestran al público general, justamente por ser preciosas; sin 
embargo, la Iglesia siempre debe enseñar. Por eso, teniendo en 
cuenta lo que afirmaba Josef  Pieper: “Para 
Santo Tomás es una cosa evidente y natural 
que el sexo no es ni mucho menos un mal 
necesario, sino un bien. Esta postura suya 
está tan claramente expresada que 
cualquiera que lo haya leído, aunque sólo 
sea rápidamente, quedará definitivamente 
convencido”, nos atrevemos a decir algo.

La Sagrada Escritura condena por 
i g u a l  d o s  c o n d u c t a s  i g u a l m e n t e 
desordenadas; la más conocida, que es el 
desorden sexual por exceso: “Pero no les 
bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, 
sino que, debatiéndose en la tremenda lucha 
provocada por la ignorancia, ellos dan a tantos 
males el nombre de paz. Con sus ritos 
infanticidas, sus misterios ocultos y sus frenéticas 
orgías de costumbres extravagantes, ya no 
conservan puros, ni la vida ni el matrimonio; 
uno elimina al otro a traición o lo aflige por el 
adulterio. En todas partes reina el caos: sangre y 
muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, 
agitación, perjurio, vejación de los buenos, 
olvido de los beneficios, contaminación de las 
almas, perversión sexual, desorden en el 
matrimonio, adulterio y libertinaje” (Sab 14, 
22-26). Y la otra que es el desorden sexual 
por defecto: “El Espíritu afirma claramente que en los últimos 
tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a 
espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente 
mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Esa 
gente proscribe el matrimonio y prohíbe el consumo de determinados 
alimentos que Dios creó para que los creyentes y los conocedores de la 
verdad los comieran dando gracias” (I Tm 4, 1-3).
 En este sentido, Josef  Pieper citando a un gran Padre 
de la Iglesia señalaba: “Exagerado ascetismo y herejía son dos 
cosas que estuvieron siempre muy cerca una de otra. Entre los 
Padres de la Iglesia fue San Juan Crisóstomo el que expresó 

este pensamiento con una fuerza singular. En uno de sus 
sermones aplica a la unión corporal de los casados aquello de 
la Biblia de que los esposos han de ser «dos en una misma 

carne», añadiendo además: «¿Por qué has 
de avergonzarte, cuando es una cosa tan 
pura? ¡Eso de sonrojarse es propio de los 
herejes!»”.
 Teniendo esa mirada de Dios, por el 
cual “Todo es puro para los puros. En cambio, 
para los que están contaminados y para los 
incrédulos, nada es puro. Su espíritu y su 
conciencia están manchados” (I Tt 1, 15), se 
puede presentar el siguiente texto del Cantar 
de los Cantares, que como dice la Biblia del 
Pueblo de Dios, “Para algunos… es un 
poema alegórico, que celebra el amor de 
Dios hacia su Pueblo a la manera de un 
amor conyugal, retomando la hermosa 
imagen utilizada por Óseas, Jeremías y 
Ezequiel. Para otros, este Libro no es más 
que un conjunto de poemas, compuestos 
con ocasión de una fiesta nupcial y 
destinados a cantar el amor de una pareja”: 
“Yo soy para mi amado, y él se siente atraído 
hacia mí. ¡Ven, amado mío, salgamos al campo! 
Pasaremos la noche en los poblados; de 
madrugada iremos a las viñas, veremos si brotan 
las estepas, si se abren las flores, si florecen las 
granadas... Allí te entregaré mi amor. Las 
mandrágoras exhalan su perfume, los mejores 

frutos están a nuestro alcance: los nuevos y los añejos, amado mío, los 
he guardado para ti. ¡Ah, si tú fueras mi hermano, criado en los 
pechos de mi madre! Al encontrarte por la calle podría besarte, sin que 
la gente me despreciara. Yo te llevaría a la casa de mi madre, te haría 
entrar en ella, y tú me enseñarías... Te daría de beber, vino 
aromatizado y el juego de mis granadas. Su izquierda sostiene mi 
cabeza y con su derecha me abraza” (Can 7, 11- 8, 3).
 Esta es la enseñanza positiva de la Iglesia sobre la 
sexualidad, fundada en la Sagrada Escritura y en la Tradición 
de la Iglesia.
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  «TODO ES PURO PARA LOS PUROS» (I TT 1, 15)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso

«¿Por qué has de 
avergonzarte, cuando es una 

cosa tan pura? ¡Eso de 
sonrojarse es propio de los 

herejes!»”.



Hace unos días el Ministerio de Salud de la Nación ha 
promulgado un “Protocolo para la atención integral de las 
personas con derecho a la interrupción legal del 
embarazo”, actualización de la “Guía técnica para la 
atención integral de los abortos no punibles” editada en el 
año 2010 por el mismo Ministerio.

1- Con sorpresa constatamos que, en lugar de procurar 

caminos de encuentro para salvar la vida de la madre y 
su hijo, y de buscar opciones verdaderamente 
terapéuticas y alternativas, las autoridades obligan a 
impulsar el aborto. El nuevo texto incluye un cambio 
sustancial respecto al documento anterior al eliminar el 
concepto de “abortos no punibles”, sustituyéndolo por 
“derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”. 
Esta terminología evade la realidad jurídica de que no 
existe en nuestro país un “aborto legal” ni un “derecho 
al aborto”.

2- Entre otros cambios en el actual Protocolo se 

encuentra la ampliación, de hecho, de la causal derivada 
del peligro para la vida y la salud de la madre.  No hace 
referencia a que ese peligro varía en gravedad si puede o 
no ser evitado por otros medios y amplía, además, las 
posibilidades de afectación a la salud incluyendo “el 
dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con 
la pérdida de la integridad personal y la autoestima”.

3- Es muy llamativo que se limite un derecho humano 

fundamental: la objeción de conciencia. Se excluye la 
objeción de conciencia institucional, siendo que la Ley 
25673, creadora del Programa de salud sexual y 
procreación responsable (ámbito desde el cual se emite 
este Protocolo), la admite expresamente en su artículo 
10. En cuanto a la objeción de conciencia individual, el 
Protocolo la niega en la práctica cuando obliga a los 
médicos objetores a practicar un aborto cuando no esté 
disponible ningún otro profesional dispuesto a eliminar 
dicha vida. Asimismo, al presentarse como obligatorio 
para todo el país, el Protocolo se superpone y conculca 
las autonomías provinciales en materia de salud. El 
Protocolo va más allá de la legislación vigente y con 
vicios de inconstitucionalidad.

4- Al no favorecer la denuncia cuando el aborto es 

producto de una violación, la mira del  Protocolo parece 
estar  puesto  en  la  eliminación  de  la  persona  por  
nacer, ignorando la responsabilidad del violador y 

favoreciendo el encubrimiento de un delito gravísimo.

Recordamos la sabia advertencia ética de San Juan Pablo II 
cuando expresó que "en el caso de una ley intrínsecamente 
injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, 
nunca es lícito someterse a ella". (Evangelium Vitae, 73).

El Papa Francisco acaba de hablarnos en su Encíclica 
Laudato Si, sobre la ecología integral y humana: “dado que 
todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de  la 
naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un 
camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, 
que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un 
embrión humano aunque su llegada sea causa de molestias y 
dificultades”. Y, citando a Benedicto XVI, Francisco nos 
recuerda que: “Si se pierde la sensibilidad personal y social para 
acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de 
acogida provechosas para la vida social” (Laudato Si, 120).

En una época que se trata de respetar y cuidar la naturaleza 
y la vida en todas sus dimensiones, llama la atención que 
desde el mismo Gobierno se desproteja de este modo la 
vida humana más vulnerable y que se conculquen 
deliberadamente derechos humanos básicos.

Pidamos a María de Luján que nos enseñe como Nación a 
cuidar y respetar siempre toda vida humana.

  LA VIDA, PRIMER DERECHO HUMANO

Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina
23 de junio de 2015
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Por Padre Carlos Peteira, misionero argentino en Cuba

UN LUGAR PARA VIVIR...

LOTES QUINTA CON AGUA - LUZ - GAS Y ESCRITURA
A $140 X M2 . ZONA EL TOLEDANO.

LOTE URBANO PARA 17 DEPARTAMENTOS $500 X M2
ZONA UTN

0260-4432638

La celebración del Corpus, tuvo este año una nota 
especial. 

Hace mucho tiempo, venían preparándose para casarse 
con gran entusiasmo, un matrimonio para regularizar su 
situación y recibir la gracia del sacramento. Él, un médico 
ginecólogo muy querido en el pueblo y ella, estudiante 
también de medicina, muy apostólica y atenta a la defensa de 
la vida, que en Cuba es de los grandes desafíos, ya que la 
irresponsabilidad criminal 
del aborto y de la anti-
c o n c e p c i ó n ,  e s t á n 
haciendo estragos. La 
cuestión, que al ponernos 
de acuerdo en el día y el 
h o r a r i o  d e  l a  b o d a , 
tuvimos una confusión y 
ellos entendieron que sería 
en la misa del domingo a 
las 8.30 de la mañana. 
Jamás en estos 27 casi años 
de sacerdote, había hecho 
una boda en ese horario y 
un domingo de Corpus. La 
cuestión, que al no poder 
modificar el horario, ya 
que el novio recibiría 
a d e m á s  l a  p r i m e r a 
c o m u n i ó n  e n  s u 
casamiento, les indiqué 
que al finalizar la ceremonia, deberían acompañarnos en la 
procesión, para evitar que el típico saludo en el atrio de los 
recién casados, produjera “un reguero” como dicen por acá, 
imposible de controlar. La respuesta de los novios fue 
hermosa: “Padre, no podemos tener mayor privilegio, que 
acompañar al Santísimo por las calles de nuestro pueblo, 
como recién casados” ¡Fue hermoso! La iglesia llena y la 
emoción sumada por esa particular circunstancia, nos 
permitió vivir una celebración tan especial, en la que unimos 
los dos sacramentos más grandes del amor: el de la Eucaristía, 

fuente del amor más sublime y el del matrimonio, que deberá 
ser siempre, la mejor imagen del amor de Cristo por nosotros. 
Y allí marcharon, los dos juntos, detrás de Jesús 
Sacramentado, ante el que juraron permanecer unidos hasta 
el final del camino. 

Además, la semana previa, estuvo motivada en Santa 
Clara, por una misión eucarística, para dar nuevo impulso a la 
Capilla de la Adoración Perpetua que ya tiene dos años de 

vida en el Obispado. Ya 
les contaremos con más 
detalles, pero no olviden 
t a m b i é n ,  q u e  D i o s 
mediante,  en  agos to 
tendrá lugar la misión 
eucarística en Santiago de 
Cuba, para fundar la 
s e g u n d a  C a p i l l a  d e 
Adoración Perpetua en la 
i s l a ,  c o m o  f r u t o  y 
extensión también, del 
a m o r  e u c a r í s t i c o  d e 
nuestra Diócesis de San 
R a f a e l .  ¡ Q u é  l u j o , 
privilegio y responsa-
b i l i d a d  p a r a  t o d o s 
nosotros!

 Pero la alegría y los 
frutos no quedan allí. Esta 

semana, nos confirmó el Obispo que fue admitido en el 
Seminario de Cuba, el primer seminarista de nuestra 
comunidad, la primera vocación sacerdotal que comienza su 
camino de respuesta al llamado. Hay otros en lista de espera, 
pero desde ya, compartimos esta inmensa felicidad por Raine, 
y les pedimos a todos, que  lo acompañemos con una ferviente 
oración. 

Las comunidades se van despertando y tomando 
fuerza, lo que nos impulsa a seguir adelante en este desafío 
misionero.

¡LO IMPREDECIBLE DE LAS SORPRESAS DE DIOS!

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92



El pasado sábado 13 de junio, día en que se celebró el 
Inmaculado Corazón de María, 20 novicias de las Servidoras 
del Señor y de la Virgen de Matará, pertenecientes a la familia 

del Instituto del Verbo Encarnado, recibieron el Santo Hábito 
religioso, que es signo de su consagración y testimonio de su 
pobreza.

El hábito religioso, habla de una consagración, una 
donación a Dios.

Significa el cambio de vida y de mentalidad, la renuncia 
al mundo y a los bienes materiales.

Además, los colores del hábito de las religiosas  tienen 
un particular significado, ya que el azul corresponde al cielo 
sin nubes y el gris a la tierra y, por ello mismo significa al Verbo 
(azul) y a la humanidad (gris). De aquí que el escapulario azul, 
que representa al Verbo Divino, al ser impuesto sobre el hábito 
gris, que simboliza la humanidad, habla con máxima 
elocuencia del augusto misterio de la Encarnación, por el que 
el Verbo se unió a nuestra naturaleza y se revistió de nuestra 
carne.

La Santa Misa fue presidida por el P. Gabriel Zapata, 
t i t u l a r  d e  l a  p r ov i n c i a 
“Nuestra Señora de Luján” 
que abarca Argentina, Chile, 
Bolivia y Paraguay, y contó 
con la presencia de La madre 
María de Anima Christi van 
Eijk, superiora general del 
Instituto Servidoras del Señor 
y de la Virgen de Matará.
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Del 4 al 7 de junio se desarrolló en la casa de retiros San 
Pablo de Rama Caída el cursillo Nro. 100 de hombres de 
nuestra diócesis, con la participación de 22 nuevos 
cursillistas provenientes de la ciudad de San Rafael, Cuadro 
Nacional, Salto de las Rosas, Atuel Norte, Villa Atuel, Jaime 
Prats, Real del Padre y General Alvear.

 El Movimiento de Cursillos de Cristiandad (M.C.C.) 
llegó a nuestra Diócesis en el año 1967, por iniciativa de 
Mons. Raúl Francisco Primatesta, primer obispo de San 
Rafael, siendo el primer rector de ese cursillo, realizado en un 
hotel ya inexistente de la Villa 25 de Mayo, el escribano 
Néstor Fracaro, quien, a los 84 años, dio su testimonio en la 
clausura del cursillo Nro. 100.

El M.C.C. produjo desde su nacimiento en nuestra 
Diócesis una “revolución positiva” dentro de la Iglesia ya 
que se empezó a notar la presencia activa de los hombres en 
las Parroquias y distintos movimientos, que hasta antes de 
Cursillo era casi nula, con la participación casi exclusiva de la 
mujer solamente.

En la historia de la Diócesis y estos años de vida del 

MCC dentro de la misma, su accionar ha sido muy positivo 
porque entre hombres y mujeres que suman cerca de 7.000 
los que han vivido la experiencia de un Cursillo y han salido 
comprometidos a cumplir con la misión del cristiano 
recibida en el Bautismo, que es la misma misión de la Iglesia, 
evangelizar. 

CURSILLO N° 100 DE HOMBRES DE NUESTRA DIÓCESIS

NOVICIAS DEL IVE RECIBIERON HÁBITO RELIGIOSO
Foto gentileza: IVE
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FIESTA  DE CORPUS CHRISTI

La fiesta de Corpus Christi, que 
tuvo lugar el 7 de junio, nuevamente fue 
una masiva demostración de fe en toda 
la diócesis. 

En General Alvear la parroquia 
Sagrado Corazón fue el punto de 
reunión  de los fieles que realizaron la 
p r o c e s i ó n  c o n  e l  S a n t í s i m o 
Sacramento alrededor de la plaza 
departamental.

Por su parte, en San Rafael Mons. 
Eduardo María Taussig, en horas de la 
mañana, presidió la Eucaristía en la 

parroquia Catedral y luego, tras 
recorrer las calles céntricas de la 
ciudad, realizó la bendición con el 
Sant ís imo a  los  cuatro  puntos 
cardinales.

A la tarde el obispo viajó a 
Malargüe donde en la parroquia 
Nuestra Señora del Rosario, con la 
presencia del coro Magnificat, se 
realizó la fiesta eucarística. Los 
malargüinos habían adornado de 
manera espectacular el acceso al 
templo, pintado la calle frente al mismo 

y levantado hermosos altares en las 
cuatro esquinas de la plaza San Martín, 
desde los que Mons. Taussig impartió 
las tradicionales bendiciones.

PADRES ADOPTIVOS

E l  M o v i m i e n t o  F a m i l i a r 
Cristiano informó que el sábado 01 de 
agosto, de 19:30 a 21:00,  tendrá lugar 
la primera charla del encuentro anual 
2015, correspondiente al año 2015, 
para futuros padres y/o padres 
adoptivos, en las aulas de la Catedral 

San Rafal Arcángel, ingresando por 
calle Pellegrini.

En la invitación, cursada por el 
grupo “Nuestra Señora de la dulce 
espera”, se indicó que “todos los 
matrimonios que se disponen a la 
adopción necesitan conocer aspectos 

importantes para el compromiso que 
van  a  a sumi r” ,  de  a l l í  que  e l 
Movimiento ofrezca este servicio.

Para mayor información los 
interesados pueden consultar a los 
teléfonos 260-4548843/ 260-4356218 y 
260-4679434.
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DOMINGO 14to.

Evangelio según san Marcos     6, 1-6ª

12/07
DOMINGO 15to.

Evangelio según san Marcos     6, 7-13

19/07
DOMINGO 16to.

Evangelio según san Marcos     6, 30-34

26/07
DOMINGO 17mo.

Evangelio según san Juan     6, 1-15

PEREGRINACIÓN  
NOVIEMBRE 2015  
SALIDA AÉREA DESDE SAN RAFAEL  
Financiación - Precio final en pesos incluye impuestos y percepción  

TIERRA 

SANTA

ROMA

ASÍS

 CASCIA

Acompaña el Padre Darío Luna  -  Obispado de San Rafael

Contacto: Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260)4578694

 Reunión informativa: 

Viernes 03 de julio de 2015 

en  la Catedral 20:00hs.Más de 20 años realizando 
los mejores circuitos a Medio 

Oriente, Oriente y Europa

Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

Ayuda a Mafalda y a Phineas a descubrir el nombre de uno de los siete sacramentos,

ordenando correctamente las letras.
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